
4 A C T U A L I D A D
Ultima Hora
Domingo 31 de Enero de 2016

C
uando uno vive en una ciu-
dad no suele tomar plena
conciencia de lo que signifi-

ca una sequía, porque abre el gri-
fo y le sale agua, toda la que quie-
ra y sin preguntarse el origen.

Lo digo por experiencia, y
porque sólo he comprendido
plenamente el problema cuando
he necesitado que la lluvia llene
la cisterna que tuve que vaciar
por contaminación, en mi nuevo
domicilio en Inca. No llueve y el
depósito de 65.000 litros sigue
vacío. Ahora me sirvo de la red
municipal para los menesteres
domésticos y de higiene, pero he
restringido el riego de las plantas
y los árboles del corral, y lo fío to-
do al rocío mañanero. De este
modo comprendo mejor lo que
ya entendía antes y que afecta
duramente a la agricultura. Sin
lluvia no hay cosecha, porque los
pozos, muchos de ellos, si no es-
tán agotados están contamina-
dos por nitratos, pesticidas y

otros elementos que desconozco.

Viendo las fotos de los em-

balses del Puig Major, recuerdo
las que hice hace años para este
periódico y que, al hacerlas, pasé
uno de los momentos más angus-
tiosos que recuerdo. Me adentré
por la tierra reseca por donde
antes había agua. A lo lejos, un
cordero muerto y tendido en el
suelo se me presentaba como
imagen explícita del problema.

Miles de moscas cubrían la
figura inerte, que al acercarme
decidieron con rabia que mi
cuerpo ofrecía mejores posibili-
dades alimentarias o, simple-
mente, no querían competencia
en la ración de carne de cordero.
En pocos segundos quedé cu-
bierto por la negra plaga. La huí-
da fue entre arcadas y el temor
de que no pudiera llegar vivo al
coche, por aquella marabunta.
Fueron minutos terribles que
nunca he olvidado

El agua que no llega del
cielo y las moscas rabiosas

Entrevista por Urko Urbieta Foto Jaume Morey

Fede Ruiz
creativo

«La falta de
dinero se
suple con
creatividad»

R
uedas de prensa origina-
les, reciprocidad en redes
sociales y cuñas y carteles

en los lugares indicados. Estos
son los puntos clave de la cam-
paña política que la empresa de
comunicación mallorquina
C3PO desarrolló para MÉS du-
rante la pasadas elecciones au-
tonómicas. Fede Díaz (Madrid,
1968) es el artífice creativo de
esta campaña que no dejó indi-
ferente a nadie y que ahora ha
sido premiada por la revista es-
pecializada Ipmark como una
de las mejores estrategias de co-
municación y marketing de
2015.

● Las menciones no traen

más dinero, pero sí prestigio.

Estamos muy satisfechos con la
mención de Ipmark, que es una
de las revistas especializadas
que más tiempo lleva en el mer-
cado. Es un acicate para traba-
jar más duro, seguir creciendo y
abrirnos camino en el mundo
del marketing. Premios así nos
permiten diferenciarnos y
crearnos un nombre. Y, por su-
puesto, es un placer después de
tanto tiempo invertido.

● El éxito se debe al contacto

directo con el equipo de cam-

paña. Nos dieron total libertad
creativa y un objetivo claro: mar-
car la diferencia. Sabíamos que
no solo debíamos atraer a los mi-
litantes de MÉS, sino dirigirnos
también a la gente que nos que-
ría escuchar, más sensible a te-
mas de educación, medio am-
biente o derechos sociales.

● Lo llamativo de esta campa-

ña es que fue muy pequeña.

Teníamos un presupuesto de
unos 190.000 euros. Antes ha-

bíamos desarrollado estrategias
de comunicación política, pero
nunca así. Supongo que una
campaña low cost agudiza el in-
genio y la falta de dinero se su-
ple con creatividad. Es el futuro
para muchos partidos peque-
ños y ONGS que no tienen el
presupuesto de los grandes.

● Una campaña política es

durísima. Nuestro trabajo co-
menzó seis meses antes del ini-
cio de la campaña. Después in-
tentamos contabilizar las horas
invertidas en el trabajo y no fui-
mos capaces. Te acuestas pen-
sando en la estrategia y te le-
vantas haciendo lo mismo. Por
eso, después no quise ni oír ha-
blar de política durante un
tiempo.

Llámame Pep por Pep RoigCuatro palabras

Nosdirigimos a la
gentequeno
votaba aMÉSpero
quería escucharles

Balance de blancos POR Miki Antón

La actriz mallorquina,
que estrena este año pe-

lícula con Almodóvar, pre-
senta los Gaudí esta noche
y podría ganar el premio a
la mejor secundaria

«El Parlamento danés da luz verde a la confiscación de bienes a los refugiados». Ultima Hora / 27 de enero de 2016

Es una vergüenza que se
denuncie ahora el robo

de 92 piezas del fondo del
Casal, sucedido en 2011, y
que el PP, que conocía la si-
tuación, no hiciera nada

La cara
Rossy de Palma, la
incombustible

La cruz
Los robos en el Casal
Balaguer, un escándalo

La noticia oculta

¿Cuántas peticiones han recibido en 2015 los
servicios sociales para pagar la luz o el agua?
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